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Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 
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El/la interesado/a  La persona que realiza la corrección. 

 

 

 

  

 

 



Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 2011. Parte Sociocultural. 

 Página 2

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 
− Escriba las respuestas con letra clara. 
− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La parte sociocultural consta de diez ejercicios, alguno de los cuales puede, a su vez, estar 
formado por varios apartados. 

En esta parte de la prueba va a encontrar diferentes tipos de preguntas.  

- Preguntas de opción múltiple en las que debe señalar la respuesta correcta rodeando 
con un círculo la letra que está al lado de la respuesta correcta. 

- Preguntas en las que debe señalar la respuesta correcta marcándola con una X en 
el recuadro que aparece en la parte izquierda. 

- Preguntas en las que debe escribir una respuesta breve y concreta en el espacio 
reservado para ello. 

- Preguntas en las que debe desarrollar la respuesta cuidando especialmente la  
adecuada estructuración, así como la coherencia de la redacción y la corrección 
sintáctica y ortográfica.  

 
CRITERIOS GENERALES DE PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:  
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 1 punto Cada apartado se califica con 0,5 puntos. 

2 1,5 puntos Se asignarán puntuaciones parciales en función del número de respuestas 
correctas. 

3 0,25 puntos La respuesta correcta se califica con el total de la puntuación. 

4 0,5 puntos Cada apartado se califica con 0,25 puntos. 

5 0,75 puntos Cada apartado se califica con 0,25 puntos. 

6 1,25 puntos El apartado a. se califica con 0,25 puntos. 
Los apartados b. y c. se califican con 0,5 puntos cada uno. 

7 1 punto Cada respuesta correcta se califica con 0,5 puntos. 

8 0,25 puntos La respuesta correcta se califica con 0,25 puntos. 

9 1 punto Se asignarán puntuaciones parciales en función del número de respuestas 
correctas. 

10 2,5 puntos En la corrección se tendrá en cuenta: presentación, la cohesión, 
coherencia y unidad del texto, y la adecuación del mismo a las 
instrucciones dadas.  

 
LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN DEL 
TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS ANTES DE SU CONCLUSIÓN. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PARTE DE LA PRUEBA. 
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TEXTO 
Es frecuente recurrir a Internet para buscar información rápida sobre diversos temas. 
Si usted acude a cualquier buscador e introduce un término, por ejemplo España, 
inmediatamente éste le ofrece un sinfín de posibilidades. Una de las primeras páginas 
con las que suele encontrarse es la de Wikipedia, que se define a sí misma como “la 
enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar”.  

A continuación presentamos un fragmento de un artículo publicado en esta página. 

 

España, también denominado Reino de 
España, es un país soberano, miembro 
de la Unión Europea, constituido en 
estado social y democrático de derecho 
y cuya forma de gobierno es una 
monarquía parlamentaria.  

Su territorio, con capital en Madrid, 
ocupa la mayor parte de la península 
Ibérica, al que se añaden los 
archipiélagos de las islas Baleares (en 
el mar Mediterráneo occidental) y de 
las islas Canarias (en el océano 
Atlántico nororiental), así como en el 
norte del continente africano las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de los 
distritos y posesiones menores de las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera y el 
peñón de Alhucemas.   

Tiene una extensión de 504.645 km², siendo el cuarto país más extenso del continente, tras 
Rusia, Ucrania y Francia. Su población es de 47.021.031 habitantes, según datos del 
padrón municipal de 2010. 

Con una altitud media de 650 metros es uno de los países más montañosos de Europa. El 
relieve se articula alrededor de una gran unidad central, la meseta, en tormo a la cual se 
disponen las diferentes cadenas montañosas que caracterizan al relieve español. Y sobre 
este relieve se dispone la amplia red hidrográfica española.   

Por la posición que ocupa, España tiene clima mediterráneo, pero también está afectada, en 
su fachada noroccidental, por un clima marítimo atlántico. También encontramos 
microclimas como el subtropical seco en Almería y Murcia, o el clima tropical húmedo en las 
islas Canarias.  

España es una potencia económica que tiene desarrollados todos los sectores económicos. 
La agricultura actual es un sector moderno propio de la Unión Europea que usa todos los 
avances de la revolución verde. La industria es un sector dinámico y preocupado por los 
progresos de  la ciencia. La actividad terciaria es uno de los sectores clave de la economía, 
tanto por nuestra condición de país desarrollado como por ser uno de los principales 
destinos turísticos del mundo. 

De acuerdo con la norma fundamental del Estado, el castellano o español es la lengua 
oficial y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2006 era 
la lengua materna del 89% de los españoles y las españolas. Otras lenguas, también 
españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas, 
conforme a sus estatutos de autonomía. 
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EJERCICIO 1. (1 punto) 

a. En ocasiones en el texto de algunas páginas de Internet, como por ejemplo la 
Wikipedia, aparecen expresiones en color azul. ¿Cuál es la razón de este 
hecho?  

A. Son conceptos geográficos. 

B. Son palabras de origen extranjero. 

C. Son enlaces que llevan a otras páginas. 

D. Son las palabras claves para entender el texto. 

 

b. ¿Cuál es la finalidad del texto anterior?  

A. Explicar los elementos más sobresalientes del relieve de España. 

B. Concienciar de la importancia de la economía española en el entorno 
europeo. 

C. Informar acerca de los rasgos geográficos y económicos más relevantes de 
España. 

D. Convencer a los habitantes de otros países europeos para que vengan a 
veranear a España. 
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EJERCICIO 2. (1,5 puntos) 

a. Sintetice la información del texto anterior completando el siguiente cuadro.   

1. Capital.  

2. Población.  

3. Lengua oficial.  

4. Forma de 
gobierno.  

5. Superficie.  

6. Territorios que 
conforman el 
estado español. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elementos 
relevantes del 
relieve. 

 

 

8. Climas. 
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EJERCICIO 3. (0,25 puntos) 

En el texto anterior se hace referencia a los diferentes sectores económicos del país. 

Existe un catálogo de Titulaciones de Formación Profesional Inicial que 
informa de los itinerarios formativos y salidas profesionales de los 
diferentes ciclos formativos que se imparten el Principado de Asturias.  

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2274&Itemid=94 
 

Indique con una X cuál de los puestos de trabajo de la tabla siguiente guarda 
relación con el sector terciario.  

 Puesto de trabajo Ciclo Formativo de     
Grado Medio 

Familia 

 Chapista y calderero o 
calderera. 

Mecanizado. Fabricación 
mecánica. 

 Elaboración y decoración de 
pasteles y bollería.  

Panadería, repostería y 
confitería. 

Industrias 
alimentarias. 

 Agente de ventas de viveros y 
empresas de Jardinería. 

Jardinería. Actividades 
agrarias. 

 
 

EJERCICIO 4. (0,5 puntos) 

 
Según la información que proporciona el texto, España ocupa la mayor parte de la 
península ibérica.  

a. ¿Qué otros países europeos se sitúan igualmente en la península ibérica?  

 
 
 
 
En el texto también se indica que España posee territorios fuera de la península 
ibérica.  

b. ¿En qué continentes se sitúan dichos territorios?  
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EJERCICIO 5. (0,75 puntos) 

Observe el mapa y responda a las siguientes preguntas. 
a. ¿Qué países son los que aparecen coloreados en verde?  

A. Los países que conforman la Unión Europea. 

B. Los países que conforman la península ibérica. 

C. Los países que conforman el continente europeo. 

D. Los países que conforman el territorio donde el inglés es lengua oficial. 

 
 
Según se puede observar en el mapa son varios los países europeos y africanos 
cuyas costas están bañadas por el mar Mediterráneo o por el océano Atlántico 

b. Las costas españolas están bañadas por ambos. Indique al menos otro país, 
de uno u otro continente, cuyas costas estén bañadas por los dos.  

 
 

c. Indique un país de cada continente cuyas costas estén bañadas sólo por el 
mar Mediterráneo.  

 
 
 
 

EJERCICIO 6. (1,25 puntos) 

En el texto se indica que “de acuerdo con la norma fundamental del Estado, el 
castellano o español es la lengua oficial y todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usarla”. 

a. ¿A que documento o texto legal se refiere al hablar de la norma fundamental 
del Estado ?  
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Igualmente se afirma que “otras lenguas, también españolas, son reconocidas como 
cooficiales en diversas comunidades autónomas”.  

b. ¿A qué lenguas se refiere? Cite dos de ellas.  

 
 
 
 
 

c. Señale con una X cuáles de los siguientes territorios son Comunidades 
Autónomas.  

 Comunidad Autónoma de Mallorca. 

 Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Comunidad Autónoma de León. 

 Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

EJERCICIO 7. (1 punto) 

En el texto aparecen expresiones como las que se indican a continuación. 
Marque con una X la opción que mejor represente el sentido de estas 
expresiones.  

□  Región llana, con un declive muy suave o con un relieve 
poco acentuado, que se encuentra a más de 200 m de 
altitud. 

□  Zona del relieve situada a un nivel inferior que la superficie 
vecina. Meseta 

□  Accidente geográfico con poca o ninguna variación en la 
altura de la superficie o terreno con respecto al nivel del 
mar. 
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□  Amplia extensión de tierra separada por océanos.  

□  Conjunto de islas agrupadas en una superficie más o 
menos extensa de mar. Archipiélago. 

□  Superficie de tierra rodada por agua donde sólo una parte 
estrecha tiene comunicación con otra extensión de tierra 
mayor. 

 

EJERCICIO 8. (0,25 puntos) 

Una persona que desea conocer Asturias consulta un folleto turístico donde se lee la 
siguiente información sobre el Museo de la Minería y de la Industria situado en El 
Entrego: 
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Indíque la combinación más adecuada para llegar desde Avilés, según el plano 
de las líneas ferroviarias de cercanías de Asturias.  

 
 

   

 

EJERCICIO 9. (1 punto) 

Conjugue en el tiempo, número y persona adecuados los infinitivos que se 
indican en estas oraciones. Fíjese en el modelo.  

Cuando deshagas  (DESHACER) las maletas, ven a verme. 
 

a) Mis amigos y yo  ____________________ (ESCOGER) ayer un hotel para estas 

vacaciones. 

b)  Escuche bien: quiero que __________________ (AVERIGUAR) dónde se esconde 

mi gato. 

c)  Julia, ¿ ___________________   (TRAER) ayer las cosas que te pedí? 

d) Si mañana ocurre algo, nos __________________   (REFUGIAR) en mi casa. 

 

EJERCICIO 10. (2,5 puntos) 

Una persona conocida desea realizar estudios de Formación Profesional y le pide que 
le explique la organización de los citados estudios en Asturias.  

Con ayuda del organigrama que a continuación le presentamos redacte una 
CARTA con una extensión de al menos 15 líneas, en la que le exponga con 
claridad: la estructura y organización de los estudios, la duración de los 
mismos, la titulación a la que dan acceso y los centros en los que puede 
informarse.  
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Prueba de acceso 

 



 Dirección General de Políticas Educativas, 
Ordenación Académica y Formación Profesional 

 

 
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
 

 
 

 

 
 
 

20 de junio de 2011 
 

  
 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 

IES/CIFP:     

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE: 

    

PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

Puntuación total

 

El/la interesado/a  La persona que realiza la corrección. 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN 
 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 
− Escriba las respuestas con letra clara. 
− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
 
La prueba se compone de 6 ejercicios en cada uno de los cuales hay distintos apartados que usted 
debe responder obligatoriamente. 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 La prueba se valorará numéricamente de 0 a 10 puntos. 

 
 En el enunciado de cada ejercicio se indica su máxima puntuación y si hay apartados al final de 

cada uno de ellos aparece la nota máxima que se puede obtener. 
 
 Se valorará positivamente la redacción de las respuestas; deben ser coherentes, concisas, 

estructuradas y correctas desde el punto de vista sintáctico y ortográfico. 
 
 En los ejercicios de relacionar o marcar se debe cuidar el orden y la claridad. Si la respuesta no 

está clara por aparecer dobles relaciones o varias cruces la pregunta podrá ser anulada. 
 
 Se dará importancia a la claridad y corrección de la exposición. 

 
 Cuando haya que resolver problemas se valorará el proceso de resolución, el manejo adecuado 

de los conceptos y la adecuada utilización de las unidades. 
 
 
MATERIALES PARA LA PRUEBA 
 
Las respuestas se escribirán con bolígrafo o pluma (tinta azul o negra). No se podrá utilizar lápiz o 
portaminas.  
 
Se permite la utilización de calculadora científica no programable ni gráfica.  
  
No se permite el uso de otros materiales adicionales al cuadernillo de examen. Al final del cuadernillo 
dispone de una hoja en blanco, espacio suficiente para hacer operaciones si lo necesita.  
 
 
LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN DEL TIEMPO DE 
FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS ANTES DE SU CONCLUSIÓN. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA PARTE DE LA PRUEBA. 
 



Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 2011. Parte Científico-Tecnológica. 
 

  Página 3 

LOS CAMBIOS DE ESTADO EN LA NATURALEZA 

EJERCICIO 1.  

El agua ocupa tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta y puede presentarse 
bajo diferentes estados. 

Las fotografías que se presentan a continuación nos muestran una imagen del lago Ercina 
en dos épocas del año distintas. 

  

Foto 1. Lago Ercina en invierno. Foto 2. Lago Ercina en primavera. 

 

a. ¿Qué es lo que ha provocado el cambio de estado del agua en el paso del 
invierno a la primavera? (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
También es habitual observar, cuando calentamos agua en un recipiente, 
que transcurridos unos minutos comiencen a ascender burbujas desde el 
interior. Y una vez llegadas a la superficie del agua, abandonen el 
recipiente formando una pequeña nube. 

 

b. Explique de qué son esas burbujas y a qué es debida su formación. (0,5 puntos) 
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Para que tengan lugar estos fenómenos es necesario que se produzca un cambio en la 
temperatura. 

c. ¿Qué valor debió adquirir, como mínimo, la temperatura en el ambiente para que 
se formara hielo en el lago? (0,25 puntos) 

Respuesta:  

 

d. ¿Qué temperatura tendrá el agua en el recipiente cuando se forman las 
burbujas?(0,25 puntos) 

 

Respuesta:  
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ARQUEÓLOGOS Y HUESOS 

EJERCICIO 2.  

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz 
halla un esqueleto de la Edad del Bronce, del período 
neolítico, en un enterramiento individual; uno de los 
casi 300 que pudo llegar a albergar la necrópolis, 
descubierta a raíz de las obras realizadas para 
levantar un campo de hockey. El cuerpo, de unos 
6000 años de antigüedad, según el análisis del 
carbono 14 realizado sobre los huesos, pertenece a 
una persona adulta, de sexo todavía indeterminado, 
que había alcanzado una altura aproximada 1,55 m y 
habría vivido entre 35 y 40 años. 

Estudiando y analizando los huesos largos de las extremidades se puede deducir la relación 
existente entre la longitud de éstos y la estatura del individuo. Se utilizan para ello las 
siguientes fórmulas: 

 Tomando como referencia la longitud del fémur. Tomando como referencia la longitud del húmero. 

Hombre Estatura (cm) = 1,88 x Longitud del fémur (cm) + 81,31  Estatura (cm) = 2,89 x Longitud del húmero (cm) + 70,64 

Mujer Estatura (cm) = 1,94 x Longitud del fémur (cm) + 72,84  Estatura (cm) = 2,75 x Longitud del húmero (cm) + 71,48 

 

A la vista de la información que se aporta. 

a.  Indique si los restos encontrados pertenecen a un hombre o a una mujer. 
Justifique su respuesta. (1 punto)  
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Cuando se encuentran restos tan antiguos con frecuencia están bastante deteriorados y no 
se aprecian claramente las uniones entre los huesos. En otras ocasiones se perciben las 
huellas de antiguas lesiones. 

b. ¿Cómo se denominan las zonas de unión entre dos huesos? Cite al menos dos 
ejemplos que correspondan a las extremidades superiores o inferiores. (0,5 
puntos) 

Respuesta:  

 

 
 
 

c. Indique cuál de las siguientes dolencias se relaciona con una lesión en los 
huesos de las extremidades. (0,5 puntos) 

 

A. Esguince.  

B. Escoliosis 

C. Luxación. 

D. Tendinitis. 

d. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? (0,5 puntos) 
 

A. Servir de soporte para los músculos y tejidos blandos y proteger los órganos internos 
de posibles agresiones externas.  

B. Producir células sanguíneas en el interior de determinados huesos y conducirlas hasta 
los diferentes órganos responsables del movimiento. 

C. Servir de soporte para los músculos y tejidos blandos del organismo y llevar las 
respuestas dadas por el cerebro hasta los órganos responsables del movimiento. 

D. Proteger los órganos internos de posibles agresiones provocadas por reacciones 
químicas que afectan al movimiento.   
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ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN ISLANDIA 

EJERCICIO 3.  

Cientos de personas fueron evacuadas en 2010 al 
sur de Islandia tras detectarse pequeños terremotos y 
emisiones de gases tóxicos y nubes de cenizas 
provocados por la erupción del volcán Eyjafjallajokull. 
Las nubes de cenizas de gran extensión y localizadas 
a gran altura obligaron a cerrar el tráfico aéreo en 
gran parte de Europa. La amenaza ha estado 
presente nuevamente el 22 de mayo de 2011 al 
entrar en erupción otro nuevo volcán, el Grímsvötn. 

Localizado en el extremo 
noroeste de Europa, 
Islandia es un país de gran 
actividad volcánica y 
geológica que cuenta 
además con numerosas 
lagunas de aguas termales 
y géiseres. 

Estos recursos naturales 
son aprovechados como 
fuente de energía 
geotérmica. Islandia tiene 
seis centrales geotérmicas, 
tres de ellas son mixtas y 
suministran agua caliente y 
electricidad mientras que el 
resto sólo proporcionan 
electricidad. 

 

A la vista de la información aportada, responda a las siguientes preguntas. 

a. ¿Por qué la nube generada por la erupción de estos volcanes de Islandia ha 
provocado el cierre del espacio aéreo en algunos países de Europa? (0,5 puntos) 

A. Porque la nube, formada por vapor de agua y monóxido de carbono, dificulta la 
visibilidad en el espacio aéreo.  

B. Porque la nube de cenizas es muy corrosiva y forma una columna vertical de más de 8 
km, por lo que los aviones, que vuelan a altitudes entre 9 000 y 10 000 metros, se ven 
obligados a atravesarla.  

C. Porque las partículas de roca, cristal y arena que forman las cenizas de la nube, 
pueden dañar las turbinas del avión y hacer que se paren los motores. 

D. Porque algunos ácidos que componen la nube, como el ácido sulfúrico, pueden dañar 
la estructura del avión y penetrar en la cabina. 

 
 



Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 2011. Parte Científico-Tecnológica. 
 

  Página 8 

b. A la vista del mapa indique por qué razón hay tanta actividad geológica en 
Islandia. (0,5 puntos) 

A. Porque como consecuencia del agujero de la capa de ozono las zonas próximas al Polo 
Norte recibe directamente las radiaciones solares que calientan la superficie de la corteza 
terrestre provocando estos fenómenos. 

B. Porque Islandia está en un límite entre dos placas que chocan y una se mete por debajo 
de la otra provocando los fenómenos volcánicos y sísmicos. 

C. Porque Islandia está en un límite de placas tectónicas que se separan y esto origina los 
fenómenos volcánicos y sísmicos. 

D. Porque la corteza terrestre tiene poco espesor en esta zona y transmite a la superficie los 
movimientos que se producen en el centro de la Tierra. 

 

Los países que no tienen una intensa actividad geológica como Islandia, por ejemplo 
España, utilizan otros tipos de energía para obtener electricidad.   

c. Indique el tipo de energía que corresponde a cada definición y señale si se trata 
de una energía renovable o no renovable. (1 punto ) 

 

Tipos de energía:  

FOTOVOLTAICA, NUCLEAR, EÓLICA, HIDRÀULICA, UNDIMOTRIZ. 

 
 

DEFINICIÓN TIPO DE ENERGÍA RENOVABLE/NO 
RENOVABLE 

Es la energía producida por el movimiento 
de las olas.  

  

Aprovechamiento de la energía del sol para 
producir energía eléctrica.  

  

Aprovechamiento de la energía potencial 
del agua para producir energía eléctrica. 

  

Aprovechamiento de la energía cinética del 
aire para producir energía eléctrica.  

  

Se genera en el proceso de división del 
núcleo del átomo de Uranio-235, 
aprovechando la energía que mantiene 
unidos a dos átomos.  
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LA PISCINA DE JUAN 

EJERCICIO 4.  

La casa de Juan tiene un jardín rectangular de 30 m de largo por 10 m de ancho. En el 
interior del mismo hay una piscina de 4 m de ancho por 15 m de largo.  

a. Realice el dibujo del jardín de la casa y calcule la superficie de la zona que puede 
dedicar a zona verde. (0,5 puntos)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  Si la piscina tiene 1,5 m de profundidad, ¿cuántos litros de agua que puede 
contener el vaso de la piscina? (1 punto)  

Recuerde que 1 m3 = 1000 Litros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Cuando quieren llenar la piscina, la conectan a un grifo que expulsa 1200 L cada 
hora. ¿Cuántas horas serán necesarias para llenarla con un mínimo de 72 000 L? 
(0,5 puntos)      
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LA CAJA DE BOMBONES 

EJERCICIO 5.  

Un comerciante desea conocer la masa de una unidad de un producto que vende en su 
establecimiento, pero no puede hacerlo directamente porque viene presentado en envases 
de varias unidades.  

Elige varios envases y mide su masa obteniendo los siguientes datos: 

Número de unidades en cada envase 5 10 15 20 

Masa (gramos) 60 120 180 240

 

A la vista de la información aportada responda a las siguientes cuestiones. 

a. ¿Cuál es la masa de cada unidad del producto? (0,25 puntos) 
 
 
 
 
 
 

b. Represente gráficamente los datos obtenidos tras realizar la medición. (0,5 
puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Cuál es la masa de un envase de 25 unidades del producto? (0,25 puntos) 
 

 

Nº de unidades 
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LA COMPRA DE UN ORDENADOR 

EJERCICIO 6.  

 

La compra de un ordenador portátil no siempre es una 
tarea fácil. Son muchas las cuestiones que hay que 
considerar antes de elegir uno u otro modelo: su 
capacidad, el tamaño de la pantalla, los elementos de 
hardware o de software, etc. 
 

 

a. Clasifique los siguientes elementos poniendo una X para indicar si se trata de 
elementos de hardware o de software. (0,5 puntos) 

 
 HARDWARE SOFTWARE 

RATÓN   

MONITOR   

ANTIVIRUS   

IMPRESORA   

NAVEGADOR EXPLORER 8   

PROGRAMA DE CORREO   

ESCÁNER   

COMPRESOR DE ARCHIVOS   

 
 
El tamaño de la pantalla del ordenador se indica mediante la longitud de su diagonal y se 
expresa en pulgadas.  

b. ¿Cuál será el tamaño de la pantalla del ordenador portátil que aparece en la 
figura? Exprese el resultado redondeando a las centésimas. 

1 pulgada = 2,54 cm 
 

A. 15,5” 

B. 15,6” 

C. 15,58” 

D. 15,590” 

En un ordenador se denomina hardware al conjunto de dispositivos físicos 
que lo integran y software al conjunto de instrucciones que dirigen los 
distintos componentes del ordenador.  
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¡Enhorabuena por haber terminado esta parte de la prueba! 
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